
Madrid, 22. (De nuestro corresponsal, J. Alcaide:).
—  Escaso público en el Manzanares; unas 2.000 per
sonas, en tarde muy calurosa y césped en buenas
óondiciones.  -

AT.  MADRILENO: Abel; Salva, Juanín, Sergio, Or
tega, Manolo, Tomás, Trigueros, Miguel, Antelo, Mu
ñoz.

En el ‘minuto54,.Carmona reemplazóa Antelo, yen
el 60, Pedro Díaz a Manolo.,

•  GRANADA: Puente; Pédraza, Julio, Castillo, Ti
nas, Mauri, Chrois, Páquito, Husby, Merayo, Ribera.

En el minuto 73, Gálvez suplió a Chrois, y en el 81,
Melchor a Ribera.

ARBITRO: Pérez Sánchez. Regular. Se complicó
excesivamente la vida en un partido de guante blan
co. Amonestó a Puente por protestar, ya Mauri, Ser
gio y Merayo por juego duro., Expulsó al rojiblanco Tri
gueros, en el minutó86, pór fuerte entrada a un con
trario, tras consultar con ‘el linier, que se equivocó al
darle el nombre del infractor, lo que motivó las protes
tas del público.

GOLES: 1-O. Minuto 26. Pase hacia atrás de Mi
guel y Tomás, muy oportuno, marca.

2-0. Minuto 53: Pasé largo de Tomás sobre Miguel,
quien sé adelanta a la salida del porteró y marca.

2-1. MinUto 59. Soberbio cabezazo de Merayo, que
supera a AbeL

2-2. Minuto 69. Tiro raso de Merayo que sorprende
al  meta colchonero.

3-2. Minuto 77. Centro de Tomás, Merayo falla, y
deja l  balón-a pies de Muñoz, quien marca.

Todo se prestaba para el aburrimiento general. La
escasa trascendencia de esta moribunda Copa de la
Liga, el poco público asistente, el calor axfisiante y el
1-2 Obtenido por el Atlético Madrileño en la ida, eran
elémentos que incitaban al bostezo. Afortunadamen
te se pudieron ver cinco goles, alguno de bella factura
e  incluso, a ratos, el público pudo disfrutar con’ algu
nas jugadas aisladas. Al menosel trago amargo que
se esperaba para los sufridos aficionados quedó dul

‘cificado en parte.
‘El At. Madrileño fue superior durante buena parte

del ancuentro. El meta Puente tuvo que hacer horas
extraordinarias pára frustrar los ataques locales inclu
so tuvo la fortuna como aIjada cuando el poste recha
zó  un trallázo de Tomás con el marcador en empate
2-2.

El Granada no dio señales de vida hasta que Mora-
yo,  su elemento más peligroso, acortó distancias. A
partir de ahí los andaluces se desperezaron amena
zando con forzar la prórroga. Sin embargo, un fallo de
Merayo, precisamente el autor de los dos goles anda
luces, propició el 3-2 y la definitiva clasificación roji
blanca para la final.

•  bian de parecer marcharán los que fi
nalizan ,contrato a  excepción de

•  Amery Riado. Los del adiós son: Sa
bido.  Benedé, Zubeldia, Gallardo,
Juanito Dacosta, Verón, (los dos úl
timos, ya  tienen, equipo), Barrera,
Delgado, Mallo... y también el irlan
dés.Gerry• Arrnstrong, fichado como
goleadory que’ en dos temporadas
sólo justificó 1.2Jats.

En el Constancia, de 3•3 División,
hay cambio de “mister”. Se va Mi
guel  Vallespir —mallorquín muy co
nocido en el mundillo del fútbol cata
lán — y entra por la puerta grande Pe
dro  Gost,  antiguo  portero  del
Mallorca, Oviedo, etc., que esta tem
porada ascendió al Sóller de 1.2 Pre
ferente a 3•a División.

*  *  *

Antonio Oviedo deja al Poblense
de  22 División B y vuelve al Atlético
Baleares, de 33•  Suple a Martín Ven
ces que ocupará e! cargo de secreta
ng técnico.

*  *  *

El  Poblense planifica la próxima
temporada con el  nuevo’ “mister”
Evaristo Carrió, el cual, por cierto, es
dé la opinión de que es en la delante
ra en donde hay que buscar a los idó
neos,

•  SERIEDAD
Y  RESPETO

Con el recién estrenado verano
(las  contradictorias noticias co
menzaron con alguna antelación)
se han acentuado los vaivenes del
siempre discutido y discutible tra
siego de jugadores, O lo que-es lo
mismo, la danza de los fichajes.

Ahora  suenan Serrat, Costa,
Lozano, Rández... y una muy bien
nutrida serie de dignos profesiona
les,  ‘

Esta es una situación creada al
amparo de la propia estación que
irlos. contempla y merged al térmi
no de la campaña ligueray de la.fi
nalización ásimismo de los contra-
tos  al 30 de junio. Nada nuevo,
pues,’ si bIen como habitualmente
se dice, “a ríO revuelto.  Y hay’,
‘quien honestamente espera con
fiado que le rési elvan la papeleta y
se queda compuestO y sin equipo.

Estre extremo,, por Otro lado’
nada infrecuénte, por fortuna para
el fútbol y sus protagonistas, cada”
vez se va produciendo con mucha
menor  intensidad o  frecuencia. -

Aunque todavía habremos de sor
prendernos de que algún que otro
jugador de buena,fe muy a última
hora se lamente de no tener suerte
o  los “padrinos” adecuados. Todo
y ser formidables personas y enca
jar  a la perfección ‘en el más exi
genté cuadro. Pero, es eso. El “pa
drino”  o el “hombre bueno” que
no alcance a “vender” sus méritos
con el arte y oportunidad requeri
das por el. momento y las ofertas y
demandas.

Y  sin quitar ni  poner ni una
coma, ampliaremos un rosario de
notas que, casi al cierre, nos facili
taba a este respecto nuestro co
rresponsal en la capital del Ebro,
Fermor.

Nos comentaba:
Un directivo del Zaragoza estu

vo  dos días en Lleida intentando
llevarse a Luis Elcacho, ¡pero que
debido a su alta cotización, pare
cía muy probable que no hubiera
acuerdo. Al tiempo, se desestima
ban los oficios de Abadía, del 61-
néfar, y se perseguía reincorporar
a  Puigvecino, que en su día perte
neció al Español, y que juega en el
Endesa. Asimismo, siguiendo con
el  mencionado rosario, abundaba
en los rechaces:. Rose! íy Soldevila,
del  Bañolas, centrocampista y
portero, respectivamente, no inte
resaban.

Y,  por último, sí parecía que, al
incorporarse a  filas Echevarría,
Bastón, jugador del Burgos, fuera
incorporado al marco del Aragón.

Como ven, en sólo unos compa
ses, la danza se disparó.’Es su hora
y  su tiempo. Péró sería deseable

•  que los medios utilizables fueran
“más racionales y con algo más ‘de

compréñsiórt, humanidad: y- “por’
encima de todo, seriedad y respe
to.

Morno  d.  as -Hras
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3-2:  AT.
ESTARA EN LA FINAL

Desde las lslós,.

OPERACION LIMPIEZA EN EL
MALLORCA

Palma. (De nuestro correspónsal.
Cambio de entrenador en el Mallor
ca.  Ahora es “Joanet” quien, en la
próxima temporada, intentará toque

le  fue imposible a Manolo ‘Vilanova:
ascender a 1.2 División al equipo ma
llorquín.  ‘  ,

Un montón de bajas. Si no cam

PATRONATO DE APUESTAS MUTUAS
DEPORTIVAS BENEFICAS

SELLOS ANULADOS.
La  Delegación Provincial del Patronato de Apuestas Mutuas De
portivas  Benéficas hace público que de acuerdo con las Nórmas
Reglamentarias han sido anulados tos sellos de las series B, BB o
O,  según los casos correspondientes, a la jornada de fecha 23 de
junio  de 1985, cuadragésima tercera de la temporada 1984-85, cori
los  números y tipo de apuestás que a continuación sedetallan:
SELLOS DE DOS APUESTAS: 3.447.299 y  del  ‘7.427.801 al
7.428.Ó00. ‘  ‘

SELLOS DE CUATÁO APUEStAS: 2.525.41 2 3.678.232,3.678.233,
3.907.317 y 7.991.721. .  .  ‘  ‘  “
SELLOS DE APUESTAS MULTIPLES: Del a351.284’al 2.351.299,
de  12 apuestas; deI 1 .0569O2. al: 1.057.000, ‘de 24 apuestas;
2.282.099, ,de 324 apuestas; :3.375.900,. de 432 apuestas,. y del”
‘2.928.239 al 2.928.300, de 972 apuestas.  ‘  ‘..•  -

Cualquier boleto que pudiera aparecer con alguno de estos sellos
anulados ño entraría en el escrutinio.

EL DELEGADO EN BARCELONA .co


