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Fútboifemenino

BAUTIZO DE LA SELECCIONCATALANÁ

de hace un par de meses y ha dispu
tado varios amistosos, entre los que
cabe destacar el que e enfrentó al
Sabadell, con victoria por 7-0, y la
derrota encajada frente al Barcelo
na. (2-1).

El  seleccionador catalán ha con
vocado para el encuentro de esta
tarde a las siguientes jugadoras:

Porteras:  Perales (Bardilona) y
Fernández (Athenas).

Defensas:  Navas  (BrceIona,),
Pulido  (Barcelona), Pubili (Barci
lona),  Sala  (Español),  Herrero
(Barcelona).

Medias:  Rico  (Llefiá),  Pubili
(Barcilona),  Oller  (Barcilona),
Arias  ( Vallés Oca).

Delanteras:  Puig-Pey Barcilo

na),  Parejo  (Sabadell), Pascual
(Barcilona)y Banqué ( Vallés Occ.).

Sobre esta selección, Juan Anto
nio  Orenes, el “míster”, nos decía
que  “tenemos un buen nivel y es
pero  que podarnos llegara la finaL
Se jugaría en el Mini-Estad! y no
sotros tendríamos muchas posibi
lidades  de ser campeones

El seleccionador catalán cree que
“debemos  pasar  la  eliminatoria
ante  las isleñas, aunque en reali
dad  tengo un profundo descono
cimiento  en directo  sobre  nues
tras  rivales. No he podido verías
en  acción, aunque tengo algunos
informes y los estoy estudiando”.
Orenes está muy ilusionado por este
campeonato “al  que le  falta  up
poco  de promoción y publicidad”.

Los encuentros de cuartos de fi
nal,  a celebrar este fin de semana
son:

Castellana-Andaluza, Gallega-
-  Vizcaína, Balear-Catalana y el ya
disputado entre Guipúzcoa y Ara
gón,que  finalizó con 6-O para las
Váscas.

El partido de vuelta entre Catalu
nyá  y Baleares se jugará el día 19,
enla  Nova Creu Alta, como prelimi
nar del Sabadell-Huelva de Segun
daA.
Copa de Clubs

La 1’. B. Barcilona ha pasado a las
semifinales de la Copá tras eliminar
al  Att. Baleares por 4-OyO-’O. El res
to  de rivales serán el Karbo de La
Coruña —que eliminó a  Fórum Fila
télico por penalties (1-2 y 1-O)— y el
Añorga, que venció al Santo Domin
go  por 4-1. y 14-O. Aún queda porju
garse la eliminatoria Málaga-Unión
Risco.

Por lo que respecta a la Copa de
Catalunya hay que recordar que se
han  clasificado para semifinales el
Catalunya, el Barcelona, el Vallés
Occidental y el vencedor del Sant
Adriá-Barcilona, que se jugará ma
ñana en el campo del San Gabriel,
con  0-2 para las “penyistes” en la
ida.

X.  López  Recasens
—

Infantiles
L  2ARÇA,
EN PALMA

El infantil del Barcelona juega esta
tarde, a las 15.45, en el campo del
CIDE de Palma en partido corres
pondiente a los octavos de final del
Campeonato de España. Los azul
grana acuden a Mallorca con una
ventaja de 5-O que prácticamente les
da ya acceso a la próxima ronda.

Los  jugadores convocados por
Quique Costas son: Santana, Fe
rrer,  García, Sánchez, Lucendo,
Luichi,  García, Rácano, Sánchez
Jara,  Rodríguez, Ciará,  López,
Tost, DíazySaIviá.

Esta  tarde  se  estrena  contra  alearss
en  el Campeonató  de España

Esta tarde a las seis, la selección
catalana de fútbol femenino debuta
rá contra la de Baleares en Mallo,—
ca,  en el campo Rafael Puches, de

Palma. El encuentro corresponde al
recién creado Campeonato de Es
paña de selecciones territoriales.

El equipo catalán se prepára des-
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Honestidad, Verdad; Valentía,
Profesionalidad y Oportunidad.

PARA VER EL FUTBOL
POR LA RADIO
SIGA ESTA RECETA

—

Un brillante equipo de colaboradores
trabajando en la Primera Cadena

de Radio totalmente privada en España.
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HOY, SABADO,
11 DE MAYO,

FUTBÓLEN A—3
A PARTIR DE LAS 21 H.

CUARTOS DE FINAL
COPA DE LA LIGA

BarceIona
Real  Madrid;1]
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a Radio Comercial. Bien Hecha.
t  BARCELONA 104.3

•  PENEDES (VILAFRANCA DEL PENEDES) 98.1
•  CATALUÑA SUR (REUS) 103.7


