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DEPORTIVO KARBO-PEÑA B. BARCHONA
JUEGAN HOY LA FINAL

Este domingo en La Coruña, en el estadio Riazor, a  Defensas: O. Oller, F. Pubill, N. Bonsoms, R. Ollér y J.
partir  de las 19.30 ,h. se va a disputar la esperada gran  Saña.
final del III Campeonato de España por clubs. A la final ha  Medias: C. Nobrega, V. Pubili, J. Pascual y N. Ballofré.
llegado el equipo catalán de la Peña B.’Barcilona, que ha  Delanteras: ‘M. Puig, E. Sánchez, A. López y L. Barra-

-  pasado con holgura las dos eliminatorias anteriores, y  gán.    ‘            /     -‘

sus rivales serán las campeonas de las dos anteriores  Entrenador: Jaume PubilI y delegada: Pilar Gallego.
ediciones, tas jugadoras gallegas del Deportivo Karbo,  El Barcilona ha pasado a la final con todo mereci
por lo que para nuestras representantes no será nada té-   miento como lo demuestran los rsultados previos, y está
cii ganar.                                      realizando una campaña más ue  exitosa: Campeonas

Lafinalsevaadisputaraunsolopartidodebidoaque  ‘  dé Liga Catalana, semifinalistas de la Copa CataIana
ambos conjuntos llegaron a un acuerdo para celebrarlo   (fueron eliminadas por penalties el pasado miércoles por
en La Coruña. ‘  ‘  .                   el Barcelona) y ahora finalistas del III Campeonato cte Es

Elcaminoquehanseguidoambosequiposparallegar  ‘paña por Clubs. Las goleadoras barcilonistas en este
a  la final ha sido el siguiente:  ,    óampeonato son: 8 golés: J. Pascual; 2 goles: E. Sán

chez, y 1 gol: D. Oller y M. Puig-Pey.
En cuanto a las dos ediciones anteriores de este Cam

peonato de España las finales se dilucidaron así:
I.aedición año 1983. Final: Dep. Karbo-Porvenir, 4-1;

‘campeonas Dep. Karbo.  -

Semifinales  ‘  ‘  ,  ‘     2.” edición año 1984. Final: Dep. Karbo-Añorga, 4-2 y
Pña. B. BARCILONA-UNION RISCO, 6-0 y 2-2.  ‘      1-2; campeonas Dep. Karbo.
AÑORGA-DEPORTIVOKARBO, 0-4y 1-5.  -  ‘  Ahóraveremosloquepasaenesta3.”edición.Esevi-
El  Barcilona llega por primera vez en su’hiétorial a la  - dente-que el factor campo, la experiencia en finales y el

firíal  de este importante campeonato. ‘Las jugadoras’ -‘  haber ganado las dos ediciones.anteriores d  corno fa-’
—  azuigrana viájaron a’La Coruña el pasado viernes con ilu-   ventas alas muchachas, de. Karbo, aunque i  catalanas -

sión-y ‘moral para lntentar:’lograrel;campeonato.- Las’   del -Barcilona están capacitadas para dar la sorpresa y
quince jugadoras que se han desplazado soriiassiguien-   traerse el titulo aCataluna Esperemos que asisea yue
tes:  -       lasuerte les acompane.

Porteras: J. Perales y A. Roura.

EL MUNDO DEPORTIVO

ROÓA DE BARA: ADIOS A
PREFERENTE EN

‘Páa;21

-  •-‘1

Domingo, 23 de junió de1985

IBERIA:
OBJETIVO
CUMPLIDO

Después de una temporaçia
de  fatigas y sinsabores, el CA.
Iberia ha visto cumplido el objeti
vo que se trazó al principio de la
Ligá:  la permanencia en .Prefé
rente: Y dadas las circunstancias
por las que ha tenido que atrave
sar  el veterano club de la Zona
Franca no deja de ser una proe
za, pues hay que tener en cuenta
que  acabó el Campeonato ali
neando como titulares a seis ju
veniles en su primer equipo.

El  “misten”, Humedes, ha es
•tado  sometido a  un  “stress”
constnte;  pues durante lá Liga’:
han  llegado: a cáusar baja, por’.
diferentes’ mótivos, ‘más de una
veintená’ de jugadores, algunos
de  probada clase como ‘Gaste
jón,  Vióens, ‘Hüertas, ‘Aguilera,
etc  • lo que le obligaba a presen
tar  una alineación distinta cada
domingo. No obstante lafortuna
sonrió al C.A. Iberia y.se mantu-,
yo  en Preferente. Esperamos y
deseamos que los vaivenes sufri
dos hagan recapacitar a quienes
tengan que hacerlo y-la próxima’
temporada sea más fructífera
que la finalizada. La solera, pres
tigio y el nombre del club bien se
lo  merecen. También podemos
adelantar que casi con toda se
guridad el entrenador’Joan Hu
medes ñó seguirá’ en el club, y
para sustituirlo suena mucho el
nombre de su hermano Miguel,
‘que dirige al Mercado San Anto
nio y que ya estuvo en el Iberia la
temporada anterior, consiguien
do el ascenso a Preferente.’

Terrado

ruioui

Todo el campo y todo este peque
ño pueblo de unos mil quinientos ha
bítantes estaban de fiesta. Lógico,
ya  que se llevaban transcurridos 81
minutos de partido y el conjunto del
Roda de Bará era el virtual Campeón
de  grupo VI de ‘la Primera Regional.

Pero  ‘llegó lo que nunca se hubiera  -

imaginado toda aquella ‘gente. El
conjúnto forastóro dél lndependien

‘te  marcó el:goldel’empate’que rom
pi’,por  lo sano con tpdas las, espe
ranzas del.’ouadro dé Pp  Rovira.
Fueron nueve minutos de auténtico
suplicio  Los locales lo  intentaron
todo  pero una y otra vez sus es.uer
zas seeían  imØo,tátités no sóló ante
el  advprsario’sio. tiién  ante las
manecillas del reloj tras el pitido fi
nal, se pasó del éxtasis’a la ámargura
por  no haber coñseguido él tftulo li
guero.  ‘  ‘  -  -‘

Mún no melo puedo creer —nps
‘comentaba el que fuera gran guarda
meta del Europa, Pep Rovira— Sé
que son cosas del fútbol pero esto
hasidó verdadera mata suerte.”

Y es que hubiese sido poóo’ m’eriós
que un hito en la historia del clUb ta
rraconense al haber alcanzado por

vez  primerá la categoría de Regional
Preferente.  ‘

“En principio, y tras subir ésta
temporada de la Segunda Regio-.
nal, nuestra Intención era mante- -

ner  la categoría, ‘pero a medida
que iban transcurriendo las jorna
das y que nuestras posibilidades
se  hacían patentes nos plantea
mos elsubira Preferente. Lástima

-‘  de esos 9 minutos.”

Locierto es que, trás óc gar las bo
tas en’el Edropa, Rovira se hizo cargo
del Roda. De esto hace ya cinco tém
paradas, teniendo en su haber dos
ascensos de3.a Regionála 2.0, -y. de
ésta ala. 1.” Regional.’

“La verdad es que estoy traba
jando muy a gusto y además los
muchachos con los que cuento
son todos amateurs, tan sólo co
bran los gastos. Esto hace que to
dos estemos muy unidos; de ahíla
trayectoria que hemos llevado.”

Nocabe duda que la temporada
que viene el Roda de Bará ser4 uno
de los con juntos a tener encuenta de’.»-
cara al ascenso.

‘Juan Csidrn

lino  •

CUADRANGULAR

1/4 de final  .              -

Pña. B  BARCILONA-AT: BALEARES, 4-0 y 0-0.’
Dep. KARBO-FORUM 1-2 y 0-1 por penalties, clasif i

cado Dep. KARBO.

DEL.
UNION BONAIRE
La  Unión Bonaire organiza

para’ los próximos. días’ 29 y 30
de  junioun torneo amistoso de
fútbol  en el que participarán el
Terrassa, el Can Parellada, La
Maurina y Unión Bonaire.

-  Los encuentros se celebrarán
en el Pla de Bon Aire, junto al Po
lígono de Viviendas de la carrete
ra de Matadepera, en Terrassa.

El calendario de encuentros es
el siguiente:

29 de junio, a las 4.45 horas,
Terrassa-Can Parellada, ya las 7
de  la ‘tarde, La Maurina-Unión
Bonaire. El día 30 se disputará la
consolación, a las 11.30 de la
mañana, y la final aJas 18.30 ho
ras.

-  EL LUNES,
CARMELO.

BARCELONA
El próximo lunes, día 24, y en

el campo del Carmelo, sito en la
carretera del Carmelo, se dispu
tará un interesante partido entre
los  conjuntos del  Barcelona
arnateur y el Carmelo. Dicho en
-cuentrodará cornienzo’a las sie-.  :
te  y media de la tar  y’ :h’a des-  
pertado- mucha expectación en

-la  popular barriada barcelonesa.
X.  López Recasens


