
EL MEJOR 3UGPOOR
David Clotet
CF Martinenc
El defensa del club del  .

Guinardóabrióycerró  .

la  cuenta goleadora   ....

de su equipo en Roda   -:  :
de Bará, donde se im-     
puso por 2-3. Este ju
qador,  procedente
del  Damm, está cua
jando una temporada    
sensacional.

LA ANÉCDOTA DE LA JORNADA
A veces es frecuente ver cómo el público de
un determinado equipo pide el cambio de al
gún jugador. Lo que ya no es tan usual es que
el defensa del Europa Capella, se metiera en
tales menesteres. Resulta que el zaguero, a
grito limpio, se dirigio a su técnico, ‘Pep’ Ro
vira, y le instÓ a que relevase al siempre tra
bajador David Martin, a quien el colegiado le
había mostrado una cartulina amarilla. Al pa
recer, la angustia de capella se debió a que
ternia que le mostrasen a su compañero la
segunda tarjeta y exclamó al ‘mister’ gra
ciense: ¡A ver si lo cambias, que lo va a
echar!. ‘Pep’ Rovira siguió el ‘consejo’ yen la
segunda mitad, Bufi salió en lugar del delan
tero  Martin. Curiosamente, el Europa per
dió, tras el descanso, una ventaja de 2-0, y el
Granollers empató. Los gracienses dieron
uná pesima imagen en ataque, que sólo Edel,
con un disparo al travesaño, atenuó algo.
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LA JUGADA PERFECTA
Pujol, extremo derecho del Vilobi, está lle
vando a cabo, últimamente, unas grandes y
destacadísimas actuaciones can el equipo
d’Onyar. En su partido frente al Premiá, el rá
pido y veloz delantero quiso emular al juga
dor del Albacete Zalazar con su preckso gol
ante el Atlético, y aunque desde una distan
cia más cercana —unos 40 metros— lanzó un
magistral disparo, que sorprendió al guarda
meta del Premiá, Ildefonso. Todo un golazo.

  EL ÁRBITRO
  MÁS ABUCHEADO
Alcaraz Sapiña sigue
protagon  izando, es
cándalo tras escánda

.:  -:  lo. En Roda anuló un
-.  ,    7    gol legal a los tarraco

-        nenses y  se ensañó
       mostrando tarjetas a

los  pupilos de Pérez
  Cabedo, que cedieron
ante el Martinenc.

EL EQUIPO ‘DIEZ’
El Palafolls, colista destacado que milita en el
Grupo II de la Segunda Regional, consiguió
su  segunda victoria de lo que llevamos de
temporada a costa del c. Andalucia, conjun
to  al que derrotó por el apretado resultado
de 4-3. Sus 19 negativos, está vez, no resul
taron una lasa tan pesada.

-  ÓSCAR ZÁRATE .  BARCELONA

uen Pastor y Unificación Bellvitge son dosequipos,
tradicionalmente, con aficiones de ‘sangre calien
te’,  pero que también suelen jugar muy bien al fút

bol. Ambos se enfrentarán el próximo domingo en terreno
azulgrana y con el objetivo común de ascen
der a la Regional Preferente, bien sea direc
tamente, siempre con el permiso del líder
lberia;.o prornocionando.

El conjunto de ‘Púchi’ lleva una racha
fenomenal quela ha llevado a cosechar 19
puntos en las. últimas 10 jornadas. “Es evi
dente que vamos lanzados, pero el domingo
tenemos un partido muy complicado. EIBeII
vitge sabe jugarla y en sü campo ya nos ga
naron2-1”, señala el técnico azulgrana.

El Unificación, entidad producto de la fu
sión entre el Bellvitge Norte y la PeñaBética,

AGUSTÍN PUJIVERT
‘Puchi’, apelativo por el que
se le conoce en el fútbol, es
un técnico çon ungran co
nocimiento de los  modes
tos. lnconfrmista por natu
raleza, aún confía en que su
equipo sea campeón. Esta es
su  primera campaña en el
club azulgrana.

espera contar con el apoyo de medio centenar de seguido
res. También es curioso destacar que en su once iniciat ac
túan tres parejas de hermanos: losSolanas (Óscar y Jordi); los
Benítez (Ricardo y Fran); y los Fernández (Manolín.y Félix).

Pedro Bojadós acudirá muy tranquilo a Buen Pastor.
“Tras subir de categoría la pasada campaña, nuestra meta

-  era la permanencia. �i  perdemos no pasará
absolutamente nada”. Algún que otro direc
tivo, sin ernbargo, aún se acuerda del “inolvi
dable viaje a Ibiza para festejar el ascenso.
¡Ojalá se repitiese! El ambiente entre los ju
gadores es sensacional, y aunque sólo les po
demos pagar 3.000 pesetas por partido, va
loran otro tipo de recompensas y atencio
nes.  La mayoría proceden de  nuestras
divisiones inferiores y sienten los colores”. Y
el presidente, Domingo Moreno, señala: “Es
tamos muy ilusionados de estrenar la próxi
ma temporada el campo de la Feixa Llarga”.

PEDRO BOJADÓS
Es un entrenador de carácter
sencillo y poco amante dela
notoriedad. Siempre ha es
tado  vinculado al  Unifica-’
ción y durante siete años es
tuvo  en el fútbol base de la
entidad. La presente tempo
rada significa su estreno con
el primer equipo.

Primera Regional. El partido de la jornada

Buen Pástor y UI Bellvitge
suéan  coñ la Préfernte
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MUNICIPAL
BUEN PASTOR
•  12.00 horas
•  Domingo
18 de abril

•  Entrada
500 pesetas;1]

LO MAS
DESTOCADO;0]

Los entrenadores


