
Sabadell, 19. (De nuestro corres
ponsal, Figueras.) —  Cercade media
entrada en. la ‘Creu Alta, en tarde
apacible. Campo en aceptables con
diciones. Se jugó como preliminar el
encuentro de féminas entre la selec
ción catalana y la balear, dentro del
primer campeonato de selecciones
territoriales, contriunfo del combina
do  catalán por 3-0, trás un bonito
partido.

SABADELL: Capó (3); Saura (2),
Brasi (2), Costa (4); Tanco (3), Zun
zunegui (2); Manolo (2), Estella (2),
Alcelay (1), Golobart (2), Morilla (—).

En el minuto 27, Morilla lesionadó
dejó su sitio a Omar (3). Y trasel des
canso, Lino (3) entró por Saura.

•    HUELVA: astel  (3); De la Riva
(2),  Cepeda (3), Ondina (2); Mara
vert  (2), Cumbreño (1); Pedro Pablo(2),  Zacharski (1), Crespo (2), Javi
(1), Orellana(2).Carpi(—) por Orellana —con rotura
de  ligamentos del tobillo— a los 61
minutos. A los 68, Miguel Angel (—)
suplió a  Pedro Pablo, con posible•
fractura de ligamentos de una rodilla.

ARBITRO: Calvo Córdova, arago
nés. Empezó bien pero perdió com
pletamente los papeles en el segun
do  tiempo. Mostró tarjeta amarilla a
Estálla —dos veces, siendo expulsa
do  a los 77 minutos—, Omar y Golo

bartpor parte local, y Pedro Pablo
Maraver y Miguel Angel por los visi
tantes. Javi (minuto 30), y Ondina

(minuto 85), vieron la roja directa,
por una durísima acción e insultos a
un juez delfriea, respectivamente.

GOLES:0-1. Minuto 11. Javi lanza
un golpe franco y.coloca el balón por
la escuadra.

11:  Minuto 65. Saque de banda
lanzado por Golobart y cabezazo de
Costa a la red, entre una nube deju
gadores.

2-1. Minuto 84. Omar coge un ba
lón rebotado y por bajo bate a Castel
en su salida.

*  *  *

A priori, dado que ambos conten-..
dientes sólo se jugaban la honrilla de
los dos últimos puntos, parecía que
el partido podría ofrecer un buen es
pectáculo ftitbolístico. Pero ocurrió
todo lo contrario. Fue casi una gue
rra. El Huelva se encontró con un gol
aI.saque dé una falta y luego su autor,
Javi, fue justamente expulsado tras
una durísima acción. sobre Estella.
Ahí  empezaron las brusquedades,
con constantes faltas y abundante
juego subterráneo De fútbol, en es
tos 45 primeros minutos no hubo ni
un  ápice. El• Sabadell dominó algo
más y pudo empatar en dos lanza
mientos de; Tanco y  Golobart que
évitó Castél con apuros.

“té”  que vimos en la reanudación
fue deplorable; El Huelva salió a de
fender su ventaja usando todo tipo
de  artimañas y  estratagemas. Sin

embargo, Costa en un fuerte cábeza
zo, igualaba la contienda, crispándo
se a partir de entonces aún más los
nervios. Hubo agresiones, patadas,
marrullerías, un auténtico desastre.
Dos jugadores onubenses salieron
mal parados, con sendas roturas de
ligamentos, entre ellos el ex mallor
quinista Orellana.

Con el 1-1,el Sabadell se volcó so
bre el marco de Castel pero careció
de acierto é ideas pese a su superiori
dad  numérica. Paradójicamente,
tras la expulsión de• Estella, ya con

Cádiz, 19. (De nuestro correspon
sal, Valle.) —  Partido señalado día
del club. Algo más de media entrada.
Prolegómenos brillantes con el desti
le  de todas las secciones interiores
del Cádiz, que hicieron paseifio a la
salida de los dos equipos. Grupo de
canarios con trompetas y. pancartas.
En el palco presidencial, los alcaldes.
de ambas ciudades que habían pro
..tagonizado el  hermanamiento de
ambas capitales por la mañana.

CADIZ: Jaro (2); Escobar (3),
Amarillo (3), Padilla (3);. Vojinovic
(3),  Benito (4); Mejías 11(4), Huertas
(3),  Mejías 1(4), Dieguito (4), Villa (3).

En el minuto 58, Quico (2) sustitu
yó a Villa, y en el 65, Francisco (2) a
Huertas.

LAS PALMAS: Manolo(2); Sergio
(3), Javier (3), Benito (3); Juanito (2),
Mayé (2); Narciso (2), Alexis (2),
Saavedra (2), Farias (2) y Contreras
(2).

En la segunda parte salierón Ro
berto (2) por Narciso.y Miguel Angel
(3) por Alexis.

ARBITRO: Jiménez Muñoz, caste
llano. Se comentaba en el campo
que la próxima temporada arbitrará
en Primera ya tenorde lo que ha he
cho en Cádiz tendrá que valerse de
una buena recomendación de Plaza
para ello. Suerbitraje fue lamenta
ble. En el minuto41 enseñaló tarjeta
roja a Sergio, del Las Palmas, al pa
recer por insultar a un juez de línea.

GOLES: 1-0, minuto 22. Centró
de Dieguito y remate de Villa a la red.2-0, minuto 27. Mejías 1 pasa a su
hermano Mejías II y éste marca.

3-0, minuto 40. Pase de Dieguito
sobre Mejías 1 que espera la salida
del guardameta para batirle por enci
ma de éste.

4-0,  minuto 51. Gran jugada de
Amarilla  driblando desde  medio
campo a todos los defensores isle
ños y marca un soberbio gol.

4-1,  minuto .9OFalta que saca Ro
berto y Benftq, casi débajó los palos,
marca el deihonorcanario:-..

El  Cádiz ha jugado durante la pri

igualdad de efectivos, el conjunto de
tiribarri  buscó con más afán el triun
fo, que se produjo a solo seis minutos
del final cuando Omar, oportunista
como siempre, recogió un balón re
botado y batió a Castel.

Pobre  espectáculo futbolístico
para concluir la Liga, aunque el Sa
badell fue el único equipo que trató
de ganar y, por tanto, mereció estos
dos puntos que le aseguraban la
cuarta plaza. Del Huelva, sólo pode
mos decir que se mostró como un
equipo tosco y sin recursos técnicos.

mera parte el mejor fútbol de toda la
temporada y ha logrado tres goles de
diferenóia quedándose corto porque
una  gran oportunidad de Villa, solo
ante el meta canario, y un descarado
agarrón a Dieguito cuando se dispo
nía a rematár cara al portero .fueron
jugadas que debieron finalizar en la
red.

El  Las Palmas vino con la presun
ción de aguantar al C.ádiz en-el centro
de,l campo y buscar el cóntraataque
de  su goleador Contreras, pero la
gran labor de Dieguito y Bénito en la
zona  ancha del campo desbarató
sus  planes. Además, cuando falta
ban  cinco minutos para finalizar la
primera parte, y ya con el 3-0, Sergio
en la ocasión mencionada fue expul
sado dejando al equipo canario toda
la  segunda parte en inferioridad nu
mérica..
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2-1  : ¡FUE 1*  GUERRA!
Sabadell  y Huelva ofrecieron  un deplorable  final de

.

Liga

.

4-1:: CADIZY LAS PALMAS,
.     DE FIESTA

SE CONFlR O: SEGUIRAURIDARRI  .

Sabadell, 19. (De nuestro corresponsal.) —  El auténtico protagonista
en la Creu Alta fue Pedro María Uribarri. Al término de los 90 minutos, el
presidente arlequinado.Rafael Arroyos coñtirmaba una renovación que
estaba ya cantada y apalábrada corno ya adelantamos hace unos días.

“SÍ, la palabra de Uribarri —comentó el presidente— ha prevaled
dé y una vez resueltós únos detalles económicas, podemos decir
que será el míster del Sabadell.la próxima temporada. Ha firmado
por un año más ya que nos nteresaa las dos partes. ¿Refuerzos?Esta faceta le corresponde enteramentea Uribarri, él.elegirá quié
nes deben quedarseylos jugadores que puedan resultar interesan
tes. ¿Extranjeros? Tiene.que ser un hombre bueno y barato yesto es
dificikPero lo ¡mportanteeá quese ha confirmado el acuerdo yaho
ra es cuestión de empezar a trabajar de cara ala próxima tempora
da.”            .   -

Por su parte tiribarri estába feliz: “Si, estay muy a gusto en el Sa
badell y nos hemos entendidó rápidamente; ¿Lista de jugadores?
Debo estudiar algunos casos concretos, pero puede haber sorpresas para algunos. No quieró exfranjérós-slno gente con ilusión yga
nas yéstos los hay en la geógrafíá nacional”Respecto a la pretemporada señaló que prefiere Can Deu a Mas
Badó. En cuanto a la posibilidad de quedarse cón Marañón de segundo,
indicó que “faltan por.matizar algunos aspectos”.Por su parte el entrenador del Huelva, Touriño, dijo:

“Me marcho del Huelva parare gresar a Argentina el próximo
mes. Yme duele hacerlo tras un pártido así. No sé quién conleézó la
guerra. pero.ef árbitro ha sido el culpable de las contituasbrMsq.ué-.
dadas y agresiones Ahi catan dos de mss hombres, con las piernas.  ;1]
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